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ONTIER MEXICO - COVID 19 

La Nueva Normalidad: Estrategia de reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas del país. 

 
 
La mañana del 13 de mayo, el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, dio a 
conocer un plan cuya finalidad es hacer pública  la 
estrategia de reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas del país.  
 
La estrategia propone una reapertura gradual y por 
etapas, mismas que se mencionan a continuación:  
 
La primer etapa (a partir del 18 de mayo) Prevé 
la reapertura de los “Municipios de la Esperanza”, 
los cuales comprenden aquellos  en los cuales los 
índices de contagios y defunciones se han 
mantenido por debajo de los índices de contagio y 
que podrán comenzar una reapertura gradual. 
 
La segunda etapa,  (entre el 18 al 31 de mayo) 
Prevé la reapertura y actividades de algunos 
sectores económicos esenciales como lo son la 
minería, construcción y fabricación de equipo de 
transporte. 
 
La tercera etapa, (a partir del 1 de junio) Se 
empleará el uso de un “semáforo por regiones” que 
regirá el regreso de las actividades sociales, 
económicas, culturales y escolares, según la 
situación de cada región. 
 
Por otro lado, se invita a que de manera particular 
cada empresa adopte las siguientes acciones, de 
manera tal que el regreso a las actividades 
cotidianas se realice de manera segura y 
responsable:  
 

 
1. Elaboración de protocolos sanitarios para 
reiniciar de manera segura las actividades. 
 
2. Brindar capacitación al personal para crear un 
ambiente de seguridad laboral. 
 
3. Readecuación de los espacios y procesos 
productivos para mantener una sana distancia. 
 
4. Implementar filtros de ingreso.  
 
Con las medidas antes señaladas se prevé un 
panorama favorable para la reapertura de la 
totalidad de las actividades del país. 
 
Por último, las autoridades reiteran  que las 
acciones antes mencionadas deben interpretarse 
como una medidas para la reanudación gradual de 
las actividades en el país y no como el fin de la 
pandemia en México. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración en relación con la presente. 
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